
• Repositorio con materiales donde se puede encontrar todos los 
documentos relacionados a los tratados de libre comercio

material del taller
• Materiales de los ponentes
• Enlaces paginas web - página web OWINS, ISP, México mejor sin TPP

Participar y recibir informaciones de:
• Red TiSA No
• Teleconferencia del proyecto a cada mes o mes y medio

• Reforzar las afiliadas de la ISP en México y ampliar las alianzas con otros 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil - Aumentar la participación 
en convergencia de organizaciones sociales y ciudadanos México mejor sin 
TPP

• Incluir el tema de la Justicia Fiscal al trabajo en contra de los Tratados de 
Libre Comercio  porque hay un enlace muy fuerte entre los dos temas



Tareas nacionales

• Ampliar las actividades formativas e 
informativas: talleres/conferencias/foros en el 
interior del país

• Sensibilizar la opinión publica 

• Lograr un segundo encuentro nacional / 
internacional – ver las posibilidades

• Socializar contenido y alcance del TISA y TPP

• Utilizar skype u otra forma de 
telecomunicación para hacer seguimiento

• Considerar los derechos digitales como un eje 
fundamental de la lucha contra los TLC



• Uso de recursos jurídicos (información sobre 
contenido y avance de TISA, Inst Nac Acceso a 
Información INAI)

– Establecer estrategia jurídica – solicitar 
información al gobierno del contenido y grado de 
avance del TISA

– Amparos  - demandas de inconstitucionalidad 
hechas por los gobiernos locales

– intentar una audiencia en la Comisión 
Interamericana de DDHH



• 28 declaraciones que dicen que los tratados 
violan los derechos humanos

• Carta 12 países TPP para que no lo firmen –
expertos ddhh

• Instituto de Investigación Juridica de la UNAM 
– pensar las estrategias legales que existen

• Buscar integrar un equipo juridico de apoyo



Estrategia política

• Coyuntura y correlación de fuerzas  - TPP

• Buscar hacer una reunión con parlamentarios 
de los países que están negociando los 
tratados – aprovechar las fechas que ya están 
programadas



Calendario

• 19 de Septiembre – Reunión Mercosur y Unión Europea TLC -
Uruguay

• Octubre – reunión de gobiernos municipales en Colombia y Habitat
III en Ecuador

• 07 de Octubre – Jornada Mundial por el Trabajo Digno
• Noviembre:

– 04 Jornada Continental por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo

– Reunión de evaluación del proyecto de la ISP en Panamá

• 06 al 09 de Diciembre Foro gobiernos digitales – Guadalajara 
México


